Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso
Adm¡n¡stración Municipal de Concepc¡ón de Buenos Aires, Jal. 2018 - 2021
OFICIO No. 008/204)
ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICIÍUO DE
COiIPETENCI,A

LIC. FABIOI-A ALE.,ANDRA cARoET{As fÍENDozA
Tituler d6 Un¡dad de fren3par€nc¡a

PRESENTE:
Anteponbndo un cord¡al saludo. por medio del presente me d¡rijo a usted, para
darle contestac¡ón a su sol¡citud r€cibida el dla 20 de Febr€ro del 2020 con ol número
de Oficio fP15012020, le intumo que: por parE de ta LlC. LETIC|A GUADALUPE
CHAVEZ OCHOA, Directora de Promocióñ Económica del H. ayuntamiento 201A-2021
a quién fue dirigido dicho oficio, en la solicitud de competencia, recibkla por la unidad
de transparenc¡a del Municipio de Concepc¡ón de Buenoe Aires.
Doy conte§tación:
Artlculo 8, fracci¡tn ¡ll ¡nciio A
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POLíTICA SOCIAL
Construir un pafs Gon bienestar
Desanollo sostenible
Programas
i. El Programa para el Bienestar de les Personas Adultas Mayores
¡i. Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapac¡dad
¡i¡. Programa Nac¡onal de Becas para el Bienestar Ben¡to Juárez
iv. Jóvenes Construyendo el Futuro
v. Jóvenes esc biendo el futuro
vi. Sembrando vida
v¡i. Programa Nacional de Recrnstrucción
viii. Desarrollo Urbano y Vivienda
¡x, Tandas para el b¡enestar
Derecho a la educac¡ón
Salud para toda la poblac¡ón
lnst¡tuto Nacional de Salud para el Bienestar
Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
ECONOM¡A
Detonar el crec¡miento
Mantener finanzas sanas
No más incrementos impositivos
Respeto a los contratos existentes y al¡ento a la invers¡ón privada
Rescate del sector energético
lmpulsár la reactivación económica, el mercado intérno y el empleo
Creación del Banco del Bienestar
Construcc¡ón de caminos rurales
Cobertura de lntemet para todo el pafs
Proyectos regionales
Aeropuerto lnternacional "Felipe Angeles" en Santa Lucia
Autosufic¡encia alimentaria y rescate del campo
C¡encia y tecnologfa
El deporte es salud, cohes¡ón social y orgullo nacional

Sin oüro particular me d€spido, y quedo a sus órden€s s¡ usted requ¡ere
información adicional r€lacionada a su solidtud, o tiene alguna duda o comentario
r€sp€cto a la respuesta briñdada, en el Area del H. Ayuntamiento de Concapción de
Buenos Aires.
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